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INSTRUCCIONES PARA EL VERANO
El período vacacional de verano es muy largo por lo que algunos aprendizajes se
pueden olvidar. Es muy importante que todos/as los/as alumnos/as realicen tareas de
lectoescritura, cálculo y refuerzo que fijen los aprendizajes adquiridos durante el curso.
Se estima que se pierden hasta un 30% de los aprendizajes que se han trabajado
durante el curso.
La primera hora de la mañana es la más conveniente para realizar este tipo de
tareas ya que estamos más descansados; por ello recomiendo que se utilice este periodo
de tiempo, todos los días para el trabajo.
Es necesario que las actividades que se realicen estén supervisadas y corregidas.
Así mismo, se recomienda que los/as alumnos/as realicen las actividades
preferiblemente en un horario establecido (la misma hora del día) y en un lugar
adecuado que facilite el ambiente de trabajo.
·
·
·
·

Lectura. ( Libros adecuados a la edad del/la alumno/a)
Cálculo.
Resolución de problemas.
Diario de verano.

Para ello recomiendo el siguiente material:

·

Cuaderno de vacaciones S.M. Tercer Ciclo de Educación Primaria (6). (Debéis

tener en cuenta, si lo compráis, que incluye una revista para padres con el
solucionario de las actividades.)

Con el ordenador pueden repasar todas las actividades de las Unidades Didácticas
Digitales que les hemos proporcionado en el cole a lo largo del curso (que sólo son de uso
interno). También pueden volver a trabajar a través de internet con los programas de
SM de Lengua, Cono y Mate, entrando en la página de SM:
http://www.primaria.librosvivos.net/ los claves para trabajar Lengua y Matemáticas
son:
Lengua: 120317
Matemáticas: 120225
C.Medio: 120301

Escuela de verano:
http://contenidos.educarex.es/mci/2008/34/
Direcciones de 6º de la editorial Santillana y Anaya:

Lengua Lengua Santillana
Mats. – Matemáticas 09-10
C. del Medio
Inglés
Inglés Find Out
Con respecto al uso del ordenador e Internet sería recomendable que siempre que
lo utilicen esté supervisado por un adulto.

Las actividades de verano son muy recomendables pero no obligatorias. Si se
realizan no se pueden dejar sin corregir hasta septiembre pues no tendría sentido el
trabajo realizado por el/la niño/a, por lo que es necesario supervisarlas diariamente.
Esta es una propuesta o recomendación, pero cualquier otro material adaptado al
nivel del/la alumno/a puede servir para fijar los contenidos trabajados durante el curso.
Qué paséis un

¡FELIZ VERANO!

Un saludo.

Alfredo Rodrigálvarez Rebollo

